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CARTA

34 años de liderazgo de las mujeres en Maquita
El cumpleaños de Maquita, en estos 34 años de servicio a las organizaciones, tiene rostro de mujer, porque
desde el inicio, ustedes compañeras, han dado impulso día a día a la construcción de una vida digna para
tantas familias que creen que otro mundo sí es posible.
Con toda alegría y como signo de nuestro agradecimiento, queremos brindar esta edición Nº. 88 a todas
las mujeres y, de manera especial, a las mujeres campesinas, artesanas, emprendedoras y trabajadoras que
son parte de nuestro caminar.
El título de este Maquicuna es: “ECONOMÍA FEMINISTA
TRANSFORMADORA”, porque el feminismo es el
movimiento social favorable a la mujer. Porque ustedes, las mujeres, desde su trabajo y cuidados, lo
hacen desde el corazón, para el bienestar de su
familia y de ustedes mismas. De igual manera la
economía debe estar al servicio de la VIDA y
ser transformadora, orientándose a lo necesario, alejándose del consumismo y aproximándose a la bondad y ternura hacia la humanidad,
al “cuidado de la casa común”, como lo dice el
Papa Francisco.
Nos llena de tanto júbilo escuchar su voz en las reuniones y en las asambleas. Que hermoso es ver su
aporte en las organizaciones. Que alegría nos da
cuando en los emprendimientos podemos ver sus logros
realizados con sus manos. Muchas gracias por su siempre
nueva y generosa creatividad en la familia y en la sociedad.
Como Maquita Comercio Justo queremos, compañeras, celebrar su firme resistencia para mantener su
dignidad frente a todos los obstáculos que a menudo se les presenta, así como los avances que han logrado en la práctica de sus derechos, tantas veces pisoteados.
Vivamos cada día con esta certeza, y entonces, siempre unidas junto a los hombres que también buscan
esa igualdad, denunciemos cualquier tipo de machismo que insulta y maltrata su dignidad de mujer
hasta llegar al maldito femicidio. Queremos, compañeras, verlas VIVAS, cada día más LIBRES junto con
sus familias, para una sociedad de iguales.
Felicitaciones, compañeras: su resistencia poco a poco va produciendo frutos verdaderos para ustedes
mismas y para sus hogares. Sepan que están haciendo historia, poniendo las bases para una sociedad de
derechos y de igualdad.
Ustedes, compañeras, humanizan la lucha por un mundo más justo, más fraterno y más alegre.
Con el cariño de siempre,
Padre Graziano Mason
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ONG INVITADA SETEM Hego Haizea

¿Cómo construimos entre
Por: ekoSolFem. Grupo de
economía solidaria y feminista de
REAS Euskadi.

El capitalismo heteropatriarcal nos presenta un
mundo compuesto por dos esferas dicotómicas productiva y reproductiva-, aparentemente armónicas,
que, sin embargo, está plagado de tensiones.
Cuando nos dicen que sólo el ámbito productivo
genera riqueza y aumenta el PIB, nosotras
respondemos que los hogares son productores de
bienes y servicios esenciales para la vida y que han
sido sistemáticamente olvidados en los análisis
económicos, con todos los efectos perversos que esa
constante invisiblización tiene para la vida de las
mujeres. Cargas ingentes de cuidados escasamente
repartidas que nos enferman y empobrecen y que se
ven como una limitación en un mercado laboral
excluyente que nos relega a sectores feminizados muy
mal remunerados.

economía es la gestión de la Vida y que es
precisamente la sostenibilidad de esta vida lo que
debería estar en el centro de cualquier análisis o toma
de decisión en el ámbito económico.
Tenemos claro que el cuestionamiento y la
confrontación con el patriarcado y el capitalismo son
elementos clave para la construcción de alternativas. Y,
también, que para construir una economía solidaria y
feminista debemos transformar no sólo nuestras
formas de hacer, sino también a nosotros y nosotras
mismas, y a nuestras organizaciones.

Cuando nos cuentan que el crecimiento económico
revierte en toda la sociedad y que la mejor manera de
crecer es producir más, nosotras les recordamos, por
un lado, que el funcionamiento del libre mercado no
responde a las necesidades de la mayoría de las
personas ni de los pueblos; y, por otro, que la idea de
que el crecimiento es deseable e, incluso, posible en
un mundo finito, no tiene ningún sentido.
Cuando insisten en que el mercado es autónomo, que
se autoregula y que las personas son libres para elegir
y moverse en él, nosotras decimos que se ha dejado
en manos de las mujeres la responsabilidad de la
subsistencia y el cuidado de la vida, y nos
preguntamos quién cuidaría de la vida si mujeres y
hombres nos comportáramos con absoluta libertad,
dando prioridad absoluta a la participación en el
mercado capitalista.
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Y cuando nos dicen que la Vida no puede estar en el
centro de la economía, nosotras respondemos que la

¿Por dónde empezar? Avanzamos y compartimos (al
menos) doce propuestas…
1. Sensibilizar y generar conciencia crítica a nuestro
alrededor. Formarnos y capacitarnos.
2. Que nuestros compañeros de la economía solidaria
comiencen con esa revisión de la masculinidad
hegemónica que exige cuestionar y renunciar a
privilegios de género.
3. Mirarnos hacia lo interno. Realizar diagnósticos de

todas vidas más habitables?
la situación de mujeres y hombres en nuestra
organización para identificar dónde están las
desigualdades y establecer acciones concretas que
nos permitan ir eliminándolas.
4. Promover procesos de empoderamiento de las
mujeres. Preguntarnos ¿dónde están y dónde
participan las mujeres de nuestra organización? ¿existe
el techo de cristal, dificultades para acceder a los
espacios de toma de decisiones? ¿Qué modelos de
participación tenemos?

que nunca están cansadas y que no son emocionales.
A aquellas para las que el empleo es el centro de sus
vidas y de su proyecto vital.
7. Poner encima de la mesa el debate sobre los
salarios; si consideramos la retribución como un
reconocimiento al valor de lo aportado; o como una
forma de cubrir las necesidades vitales de las
personas. ¿Hay tareas que se reconocen y pagan, y
otras que no?
8. Integrar una mirada hacia la diversidad;
visibilizando la diversidad sexual, de orientación y de
identidad, la diversidad funcional, cultural... E
incorporar una mirada que tenga en cuenta la
superposición de desigualdades (de clase, etnia, raza,
orientación sexual, diversidad funcional...) que
complejizan las identidades, las condiciones de vida y
las distintas (y desiguales) posiciones en el sistema
socioeconómico.
9. Cuidar el lenguaje y las imágenes y hacer un uso
inclusivo de las mismas.
10. Generar protocolos y sistematizar respuestas
ante las violencias machistas en nuestras
organizaciones. Desde las más sutiles e invisibles
(comentarios machistas, ningunear opiniones,
invisibilizar tareas...) hasta comportamientos
relacionados con el acoso sexual y sexista.
11. Estar pendientes del cuidado del entorno, de
nuestra huella ecológica.

5. Transformar nuestros procesos de trabajo. Diseñar
planes operativos que incluyan TODAS las tareas
(productivas y reproductivas) que hacen sostenibles
nuestras causas y preguntarnos quién hace cada una
de ellas, cómo se traducen en términos de valor
monetario, etc.
6. Revisar nuestra cultura organizacional, analizar los
valores que predominan en nuestras organizaciones,
muchas veces, contaminadas por la idea de “militancia
heroica” valorando y premiando a aquellas personas
que trabajan muchas horas, que nunca dicen que no,

12. Tejer redes y alianzas entre feministas de las
organizaciones de la economía solidaria, pero
también, alianzas con organizaciones del
movimiento feminista para poner en marcha
estrategias comunes.
Quizá todo esto no sea suficiente. Es importante sumar y
combinar enfoques, dado que las relaciones de poder
son extremadamente complejas. Pero lo que está claro
es que es urgente.
Hagámoslo. Trabajemos juntas.
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TESTIMONIOS

AMAZONIA
“ADMINISTRAMOS

NUESTRO EMPRENDIMIENTO DE TU-

SACHA WAYSA”
Como una iniciativa para recuperar el territorio junto a mi padre y varios vecinos impulsamos la creación de la comunidad 9 de junio y
con un grupo de mujeres
formamos el banco comunitario con el dinero que
recibían del bono de Desarrollo Humano.
RISMO COMUNITARIO

Luego el GAD provincial
nos invitó a participar en
la Escuela de Turismo Comunitario que desarrollaba Maquita en Napo.
Dos compañeros y yo participamos en la Escuela de Administración, luego otra compañera para mesera y otra en la de gastronomía.
Mientras nos capacitábamos y con apoyo del
GAD fuimos implementando el Centro de Turismo y hoy ya contamos con 3 cabañas para
hospedaje construidas con materiales de la
zona mediante mingas. Actualmente, trabajamos 10 mujeres y 3 varones. Con los ingresos
estamos comprando un terreno para ampliar
los servicios que ofrecemos.
Las capacitaciones de Maquita nos han servido a las mujeres para liderar este emprendimiento, estamos alegres y podemos explicar
todo a los turistas y visitantes. Soy feliz porque ahora tenemos trabajo en la comunidad
con la familia unida.
Sonia Yumbo. 34 años
Administradora CTC SACHA WAYSA
BOLÍVAR
“INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE

LAS MUJERES, A

TRAVÉS DE INICIATIVAS PECUARIAS”

Soy Angelita Guato, mujer echeandiense de
38 años, de la comunidad de San Francisco de
Orongo, estoy alegre al ver cómo junto con
mis compañeras de la organización, por
medio de las capacitaciones que recibimos,
vamos reconociendo que somos valiosas y entendemos nuestros derechos y valoramos el
aporte que hacemos a la economía de la familia y del cantón.
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Así de la mano con Maquita, soñamos el
poder generar algún ingreso económico y me-

jorar nuestra alimentación, del sueño pasamos
a la práctica implementando la crianza de gallinas ponedoras, las mismas
que ya están produciendo, nos alimentamos
mejor en nuestra familia y
cuando vendemos los excedentes, tenemos ingresos que nos ayudan
mucho.
Yo estoy muy contenta con mi iniciativa de gallinas, porque participamos mi esposo y mis
hijos, aprovechamos y compartimos el tiempo,
así como también la responsabilidad y su cuidado.
PICHINCHA
LA

COMUNIDAD SEMBRÓ UN SUEÑO

EN EL BOSQUE DE PINOS

Por iniciativa de la Casa Campesina, formamos
un grupo de mujeres recolectoras de hongos
de bosque en Pesillo que
luego adquirió personería
jurídica.
Luego llego la fundación
Maquita que nos apoyó
con la adquisición del lote
de terreno, se envió a dos
personas a capacitarse y
se empezó a construir la
fábrica de procesamiento,
nos capacitaron en la parte organizativa, administrativa y en la búsqueda de mercados.
Somos 16 mujeres socias y 50 proveedoras de
hongos en promedio. Cuando las cosechas son
abundantes tenemos la participación de toda la
familia. Antes dependíamos de la venta de la
leche, ahora con la cosecha de los hongos, tenemos dos ingresos y estamos mejor. Después de
un largo proceso de treinta años de trabajo
nuestra economía ha mejorado.
La planta de procesamiento nos ha fortalecido
como equipo -socias y proveedoras-, somos
solidarias y nos apoyamos. Ahora tenemos
varios mercados: de comercio justo con Maquita y otros en Guayaquil y Quito.
María Espirita Ulcuango Andrango
Administradora de la Organización Artesanal
URCUSISA

¡LA LUCHA

CONSTANTE DE NUESTRAS MAMAS, ES

NUESTRO ÁNIMO Y EJEMPLO!

Entre tristeza y alegría, Rosa Banshuy, Presidenta de la Organización Santa Cruz de Guamote, cuenta cómo su “Mama ruku” (abuela),
María Manuela, la
aconsejaba, diciendo: “La vida
es un regalo del
Taytamito (Dios)
y nuestra Pachamama es el
sumak kawsay
(vida digna), todo
tenemos, nunca
dejemos de soñar
y vivir cada día
con alegría”.
Desde hace ocho
años, soy parte de la Organización de Mujeres
de mi comunidad, es una gran oportunidad
que encontré para conocer más de “nuestras
mamas” y compartir con cada una de las mujeres. ¡Estoy muy atenta, observo y aprendo!
Juntas empezamos a reflexionar sobre la importancia de mejorar nuestros ingresos familiares, porque cada vez la situación económica
se está complicando, nuestros esposos migraron e incluso algunos de ellos ya no regresaron; y recordé aquellas sabías palabras de mi
abuela, sobre “el Regalo de la Vida”.
Entonces, junto con las compañeras y con
grandes amigos como la organización Maquita, trabajamos para caminar juntas y alcanzar algunos sueños con varias iniciativas
productivas, mejorando nuestros conocimientos, organizándonos, motivándonos a creer y
confiar en nosotras, lo cual trasmitimos a
nuestras hijas, familias y organización.
El camino de la vida ha sido largo… y también
pasajero… por eso tenemos que poner nuestra semilla, y cada día ser mejores, soñar en
grandes cosas… esperamos que en un par de
años nuestros emprendimientos sean reconocidos y valorados por la calidad que daremos
a nuestros productos…

COTOPAXI
“ESTAMOS

AQUÍ PARA IMPULSAR QUE MÁS MUJERES

SEAN LIDERESAS…”
Soy Mariuxi Silva, presidenta de la Asociación
Flor de Caña dedicada a la panela con certificación orgánica. Iniciamos en el 2007 justamente por el apoyo de Maquita. Agradezco la
oportunidad que me dieron creyendo de que
las mujeres si teníamos capacidades de poder
dirigir. Tal vez al principio no teníamos mucho
conocimiento en el uso aún ni siquiera de una
computadora. Gracias a Maquita y a mi Asociación me han
ayudado a crecer
como mujer y
como lideresa en
la comunidad.

TESTIMONIOS

CHIMBORAZO

Es un trabajo que
tiene más de un
siglo que se ha
venido traspasando de nuestros mayores.
Entonces las mujeres sabemos
producir, comercializar y administrar bien y lo que nos interesa es que más
mujeres también obtengan este conocimiento
y a su vez se capaciten y sean las futuras lideresas de la organización y porque no dentro
de la localidad donde ellas viven.
El apoyo de Maquita nos ha ido formando, a
través de las capacitaciones, ha sido algo muy
positivo para nosotras porque siempre ha habido como ese plus que nunca antes nadie
nos lo había dado, no solo en lo económico
sino aún en el conocimiento, en los principios
de Economía Social y Solidaria y del Comercio Justo.
Continuamos caminando haciendo algo por
nosotras, por el beneficio de la familia, de la
sociedad y por el beneficio aún de una nación
entera...
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TESTIMONIOS

LOS RÍOS
“EN NUESTRO

EMPRENDIMIENTO AGROINDUSTRIAL

MAQUITA”
Vivo en el sector Colonia Agrícola, 24 de
mayo, cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos,
mi historia dentro de la Cooperativa Tierra
Fértil inicia en el 2015 cuando ingresé como
socia. Después, fui elegida como administradora, y en la actualidad
estoy en la presidencia.
Los retos que se presentan los hemos podido resolver gracias a MAQUITA
que desde hace muchos
años nos ha capacitado
para fortalecer nuestro
proceso organizativo. Hoy en día somos 31
socias y socios, con un solo propósito “mejorar el plan de vida de las familias de la organización”.
HEMOS TRABAJADO JUNTO A

También, recibimos de su parte asistencia técnica, y hemos creado una iniciativa para la elaboración de chocolate artesanal porque nos
financiaron la implementación de equipamiento y adecuaciones de infraestructura.
Ahora ya lo vendemos con la marca: “Chocolates Delicia”, en ferias y eventos públicos, dentro y fuera del cantón.
Bertha Vélez Zamora
Presidenta Cooperativa Tierra Fértil.
GUAYAS
RED SOLIDARIA DEL CACAO DE GUAYAS
Soy Gloria Pacheco Ordoñez, de la comunidad
Flor y Selva, provincia del
Guayas, tengo 54 años,
formo parte de la Organización “Flor del Azuay”,
de la cual soy su presidenta.
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Somos parte de la RED
SOLIDARIA DEL CACAO
DE GUAYAS, esto nos ha
dado la oportunidad de
compartir saberes y experiencias para mejorar
nuestras fincas y nuestra economía, que para
nosotras las mujeres no solo es el dinero, es el
espacio donde vivimos, la finca, la organiza-

ción y la comunidad, que es nuestra casa
grande.
El participar en la organización nos ha permitido sobre todo a las mujeres empezar a hablar y pensar en nosotras, NOS DIO VOZ,
ahora nos sentimos más seguras para asumir
la dirección de la organización y sus emprendimientos.
…¡¡¡Compañeras ahora más que nunca es imprescindible nuestra unidad, nosotras si podemos!!!
EL ORO
¡Como jóvenes es importante ponerle cabeza, corazón y manos a nuestros emprendimientos!
Soy Johanna Vanessa
Balon Criollo, tengo 27
años, vivo en la comunidad Cotopaxi, provincia
de El Oro; Soy la administradora del punto de compra de Cacao en grano
“CRISTO REY”.
Desde que tengo trece
años, mis padres me llevaban a las reuniones y a los talleres que se
daban en la Asociación y desde ahí me empezó a gustar lo que se aprendía. En ese proceso con el soporte de MAQUITA decidimos
implementar nuestro punto de compra de
“Cacao”.
Entonces, las compañeras y compañeros me
eligieron como administradora, responsabilidad que asumí como un reto, para demostrar
que como jóvenes y especialmente las mujeres jóvenes si podemos y somos capaces de liderar nuestras iniciativas. Con MAQUITA nos
capacitamos en temas contables, administrativos y de liderazgo. Ahora somos las mujeres
las que dirigimos el emprendimiento y cada
vez nos vamos empoderando y pensando en
el desarrollo de estrategias que consideren
nuestra realidad de mujeres campesinas y favorezcan nuestro crecimiento personal, familiar y comunitario.
Las mujeres jóvenes debemos estar al frente
de las iniciativas y de las organizaciones, porque somos capaces y porque es importante
ponerle cabeza, corazón y manos a lo que hacemos…

COMERCIO CON JUSTICIA
Me llamo Luz Elena Delgado Ramírez, soy parte
de las socias fundadoras del
MERCADO COMUNITARIO
LA HORMIGA en el cantón
Esmeraldas.
La hormiga nació de un
sueño que se dijo en voz
alta, el cual fue escuchado y
realizado por mujeres que
teníamos el mismo sueño:
mejorar la economía familiar
y brindar a nuestras generaciones presentes y futuras una mejor oportunidad de vida; evitando así
que abandonemos nuestras tierras en busca de un
mejor futuro.
Después de tres años de lucha continua, podemos decir que hemos mejorado nuestra
economía familiar por medio del trabajo en
equipo. Más que una asociación hemos logrado conformar una gran familia donde el
respeto, responsabilidad y el cumplimiento de
nuestros deberes como parte de la asociación,
son la fortaleza que nos permite hacer nuestros proyectos realidad.
Ahora entendemos que las REDES DE COMERCIO JUSTO como MAQUITA son un eslabón importante para llegar a la meta tan
anhelada: tener la capacidad de satisfacer
nuestras necesidades básicas, permitiéndonos
ahorrar, crecer y tener una vida feliz y una
vejez digna al lado de nuestras familias.
MANABÍ
“ME SIENTO UNA

MUJER ALEGRE Y REALIZADA QUE
VIVO DEL CULTIVO”

Soy Mercedes Cedeño de
la comunidad de Mercedes
1, parroquia Honorato Vásquez y mi experiencia en la
vida familiar y en mi organización como mujer campesina ha sido un reto día a
día y un aprendizaje constante porque he sido capacitada por Maquita en
temas agrícolas, comerciales y organizativos.
A partir del 2005, el grupo de mujeres la Solidari-

dad de Poza Honda, a la que pertenezco, formamos una Caja de Ahorro y Crédito que se ha mantenido hasta fecha y ha permitido a todas mis
compañeras obtener créditos para actividades en
nuestras fincas y para emergencias familiares.
En lo personal, estoy capacitada como promotora agrícola en nuevas tecnologías en el cultivo
de cacao. Ahora realizó trabajos en las fincas de
productores y productoras en poda, injertos, manejo de máquinas agrícola, auditorías internas de
certificación orgánica dentro y fuera de mi comunidad, lo que me ha permitido obtener ingresos
para el bienestar de mi familia.

TESTIMONIOS

ESMERALDAS

Me siento una mujer alegre y realizada que vivo
de lo que cultivo en mi tierra mediante la aplicación de una agricultura limpia y de la venta de
mis servicios agrícolas como profesional.
SOY UNA

MUJER REALIZADA Y RECONOCIDA EN MI PA-

RROQUIA COMO CANDIDATA PARA PRESIDENTA

Soy Marisol García, Presidenta de la Asociación de Producción y Comercialización de productores Agrícolas de la comunidad de 10 de
agosto de la parroquia Honorato Vásquez.
Con Maquita yo he aprendido primeramente a
practicar una agricultura orgánica conservando los recursos naturales de nuestro ecosistema la Represa de
Poza Honda.
Soy una lideresa en mi comunidad que incentiva a
mis otras compañeras a
capacitarse y a participar
en las reuniones para que
sus ideas y opiniones sean
escuchadas.
Desde hace 16 años vemos
a Maquita como un brazo alentador que nos
motiva a seguir organizadas para acopiar y vender nuestro cacao orgánico. Porque un grupo
organizado sabe comercializar y obtener mejores precios para los productos de nuestras fincas. Mi familia cada vez está más unida y
compartimos en la misma condición las tareas
del hogar y de la finca.
Soy una mujer realizada y reconocida en mi
parroquia como una mujer transparente y honesta y hoy participo de candidata en las elecciones parroquiales para ocupar el puesto de
presidenta de la junta Parroquial de Honorato
Vásquez.
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“La Economía Social y Solidar
Por: Justo Calvo
Gestor Social
Nacional Maquita
El título de este artículo es una
frase que leí hace un par de días en
un Twitter enviado por REAS, que es una Red de
Redes de Economía Alternativa y Solidaria, de la
que forman parte más de quinientas entidades
españolas. Y desde entonces le estoy dando vueltas en mi cabeza. Preguntándome, una y otra vez:
¿es posible una economía sin mujeres? La respuesta es obvia: NO.
Pero, entonces, ¿por qué la economía dominante
en el mundo, la “capitalista”, ha marginado y excluido a las mujeres?, ¿por qué da la preeminencia a los hombres… y su “forma” de hacer
economía, de producir, de tomar decisiones, de
ganar dinero, de usar y desechar, de consumir los
recursos del planeta como si fueran infinitos? La
respuesta a esta otra pregunta ya no es tan fácil…
Por eso, desde Maquita, durante el 2019, vamos a
tratar este tema a profundidad, hasta llegar a proponer una alternativa: la economía feminista social y solidaria.
Nuestros amigos, José María Vigil y Pedro Casaldáliga, nos orientan muy bien cuando nos
dicen: “Este tema agita con fuerza y a veces con
pasión la opinión pública, el diálogo social, los
debates parlamentarios, las aulas universitarias…
(yo diría que es un debate muy actual que despierta pasiones también en nuestras familias, comunidades, organizaciones y emprendimientos).
Ahora bien, tenemos que partir del hecho de que
no es un problema de mujeres, ni tampoco de
hombres, sino de los fundamentos mismos de
nuestra conducta social, pues cuestiona los modelos sobre los que, sin darnos cuenta, estamos
asentados durante décadas, siglos, milenios…”
Estamos poniendo en tela de juicio la historia, la
economía, los roles que nos ha asignado el actual
sistema económico, los pilares mismos que sostienen la estructura de la sociedad dominante.
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Por favor, que no nos confundan, este es un ejer-

cicio sano y bueno. ¿Recuerdan cuando Jesús
volcó las mesas de los cambistas a la entrada del
Templo de Jerusalén? Estaba cuestionando el sistema económico y religioso de poder de entonces. ¿Y recuerdan cuando le pidió de beber a una
mujer samaritana, o cuando puso delante a un
niño, lo abrazó y nos dijo que fuéramos como ese
niño, o cuando puso en valor la fe de una mujer
enferma, o cuando dejó en vergüenza a los fariseos hipócritas que querían condenar a muerte a
una mujer? Jesús estaba cuestionando el sistema
social patriarcal y machista, para indicarnos el camino hacia una sociedad más justa, humana, de
hermanas y hermanos. Por eso… sigamos nuestra
reflexión sin miedos.
La historiadora, investigadora, docente y feminista
colombina Ana María Bidegain abre el debate
cuando nos dice que el modelo social imperante
sigue siendo PATRIARCAL. De ahí que cuando
desde las relaciones de género explicamos las desigualdades, las exclusiones e incluso las injusticias de unos seres humanos hacia otros, de los
hombres hacia las mujeres, hay quienes no están
de acuerdo. Este análisis de género muchas personas no lo aceptan, porque nos enfrenta con
nuestra conciencia y nos pone delante una realidad que éticamente debe ser rechazada. Nuestra
sociedad no quiere aceptar esta sinrazón, porque
no podemos soportar la culpa de años y años, siglos y siglos, de injusticia, exclusión y marginación
hacia las mujeres, solo por ser mujeres; y como no
se acepta, no cambiamos, todo continúa igual y
nos seguimos refugiando en discursos llenos de
machismo, homofobia y discriminación. Ese es
nuestro modelo social, el patriarcal, impuesto…
aún sin darnos cuenta.
¿Y cuál es el modelo económico dominante? Este
lo conocemos bien: el CAPITALISMO, que pone
ante todo la ganancia sin medida, por encima de
las personas y a costa de la naturaleza. Este modelo social PATRIARCAL y este modelo económico CAPITALISTA se dan la mano para sostener
una globalización de injusticia y exclusión que,
además, no es sostenible, porque acaba con los
seres humanos, reducidos a consumidores, y

ria será feminista o no será”
acaba con el planeta, reducido a cenizas, convertido en un botadero de basura.
Pero, ¿hay alguna alternativa? Nos quieren
hacer creer que no, que el mundo en que vivimos es el mejor mundo posible, pero eso no es
cierto, porque este mundo es el que quieren
solo unos pocos, dejando a miles de millones en
la pobreza, mientras la mayoría de nosotros permanecemos indiferentes y nos dejamos llevar
por la corriente.
Claro que existe otra forma de hacer economía,
es la economía social y solidaria. Así lo dice
nuestra Constitución, en el artículo 283: “El sistema económico es social y solidario; reconoce
al ser humano como sujeto y fin; propende a una
relación dinámica y equilibrada entre sociedad,
Estado y mercado, en armonía con la naturaleza;
y tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. Ya en
1985, Maquita nació con esta visión de la economía y del mercado, como un medio y un espacio para el relacionamiento justo y
equitativo entre las personas.
El concepto de “Economía Solidaria” surgió,
precisamente, en América Latina a principios de
los años ochenta. Según Pérez de Mendiguren
(2009), “la economía solidaria construye relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, la cooperación,
la reciprocidad y la ayuda mutua”; en otras palabras, el ser humano está por encima del capital y

el mercado es solamente un instrumento para
satisfacer sus necesidades y no un fin en sí
mismo.
La economía social y solidaria es la alternativa. De hecho, para Maquita y muchas organizaciones de Comercio Justo, es el único
camino que conduce a la vida y nos libera del
sinsentido consumista y egoísta. Ahora bien,
en este camino también nos podemos perder
si no tomamos en cuenta lo que la ECONOMÍA FEMINISTA nos dice, si no incluimos también el análisis de género.
La Economía Social y Solidaria y la Economía
Feminista comparten muchas ideas, le “dan la
vuelta” a la economía capitalista para situar a las
personas y su calidad de vida en el centro del
análisis y de la toma de decisiones, y junto con la
Economía Ecológica, nos proponen la sostenibilidad de la vida, como el nuevo modelo social y económico transformador del mundo.
Y regresando al inicio de estas líneas, quisiera
completar la frase del título afirmando que la
economía social y solidaria será feminista o
no será…
Ni social
Ni solidaria
Ni economía
Ni… nada.
Pero esto ya es el tema del artículo que publicaremos en la siguiente Maquicuna: LA ECONOMÍA FEMINISTA ES LA GESTIÓN DE LA VIDA.

Preguntas para la reflexión personal y en tu comunidad:
¿Compartes la reflexión crítica de la sociedad
actual que hace este artículo? ¿En qué estás
de acuerdo y en qué no estás de acuerdo?

Como asociación o comunidad, ¿qué estamos
haciendo para promover la economía social y
solidaria y la equidad de género?

¿En qué aspectos de tu vida diaria y de tu comunidad identificas que vivimos en una sociedad: 1. patriarcal y machista?
2. capitalista y consumista?

¿Qué más podemos hacer y a qué nos podemos comprometer?

11

Feminismo y agroecología,
Por: Betty Brambilla
Gestora Maquita
Esmeraldas
Cuando me hicieron la
propuesta para hacer este
artículo quede fascinada, porque
desde que tengo 19 años, la
agroecología y el feminismo más
que conceptos son una manera de
vivir que pongo en práctica cada
día y que con mucho gusto, comparto a las familias campesinas,
con las cuales trabajamos.
Pero ¿Qué es la agroecología?,
cuando escuchamos esa palabra
nos asustamos y nos preguntamos ¿qué cosa sera eso?… y lo
más terrible de todo, pensamos
que esas cosas solo entienden las
personas estudiadas. Pues bien,
les cuento que estamos bien
equivocadas. Esa palabra simplemente es como un sobrenombre
que se la ha puesto a todas las
costumbres culturales de nuestros ancestros, por ejemplo en
como cultivaban sus tierras sin
químicos y siempre producían y
nunca faltaban los frutos en sus
fincas, ni el agua en los esteros ni
los peces, así como la conservación de sus semillas durante tantos años…
Agroecología no es simplemente
una forma de cultivo que busca
que podamos satisfacer todas
nuestras necesidades básicas sin
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dañar el ambiente, es un sistema
que permite un desarrollo en el
cual la familia y el ambiente puedan vivir en completa armonía garantizando calidad de vida para las
generaciones futuras.

Cada vez que nos hablan de nuevos sistemas de cultivos alternativos amigables con el ambiente
orgánicos o agroecológicos siempre pensamos en otros países …
es hora de empezar a entender
que la solución no esta lejos…
está aquí al visitar la finca de los
abuelos, o de los tíos y de todos

una alianza para la vida
aquellos familiares o conocidos. Porque
ellos con el pasar del tiempo han visto y
aprendido distintas formas para cuidar
sus fincas.

Compañeras y compañeros, agroecología
es la agricultura de la vida, es la agricultura de las abuelas y abuelos, es la agricultura de las mujeres responsables que
cada día dan a su famillia alimentos
sanos, libres de sustancias químicas que
puedan dañar la salud.
Estamos cansadas de ver cada día como
nuestros campos y la salud de nuestra familia y comunidad se deteriora poco a
poco.
Es hora de dejar el silencio y gritar a los
cuatro vientos que paren la destrucción
de nuestra madre naturaleza, nos escuchen, nos dejen hacer las cosas de otra
forma donde los alimentos son más sabrosos donde la carne de los animales no
tiene antibióticos ni hormonas. Las mujeres por naturaleza somos y seremos las
encargadas de proteger la vida en todos
los aspectos.

Sin embargo, para alcanzar una mayor
rentabilidad, solo ven como alternativa la
utilización indiscriminada de químicos,
agrotóxicos cada vez más fuertes por la
resistencia de algunas plagas y enfermedades que lo único que han ocasionado
es un desequilibrio ecológico haciendo
casi desaparecer a insectos y hongos benéficos quienes equilibran de manera natural el ecosistema.

La agroecología es la agricultura hermana, amiga, compañera de toda la vida;
así es mujeres, hijas, y nietas en nuestras
manos esta la maravillosa tarea de aprender a trabajar cuidar y amar a nuestra pachamama o madre tierra y ella como
buena madre abrirá su corazón y sus
manos para darnos en abundancia nuestras cosechas.
Nosotras las mujeres del pasado, las del
presente, las del futuro tenemos la misma
tarea y el mismo reto de producir y consumir productos libres de sustancias
agrotóxicas, sanos, nutritivos y soberanos
porque tenemos la capacidad de alimentar a nuestras familias y al pueblo.
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CONVENIOS Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
k Chimborazo: Cantón Riobamba, Maquita y la Universidad Nacional de Chimborazo - UNACH, firman
convenio para la articulación y cooperación interinstitucional para desarrollar investigaciones, generar conocimientos y soluciones tecnológicas. Como
parte del proceso que han iniciado para alcanzar la
certificación “Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo”.
k Pichincha: En Quito firmamos convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el fin de
articular acciones en conjunto dentro del campo de
la investigación y trabajo social a desarrollarse en las
provincias de: Cotopaxi, Esmeraldas y Manabí; así
como otras acciones en Pichincha.

k Los Ríos: El 1 de febrero de 2019, la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo realizó la celebración
de su 35 Aniversario de creación, en donde hizo
un Reconocimiento a la Fundación Maquita
como entidad cooperante de mayor apoyo en el
año 2018, en procesos de inserción estudiantil
y actitud colaborativa.

EMPRESAS SOCIALES MAQUITA
MAQUITA PRODUCTOS estuvo presente en la BIOFATCH
de Alemania del 13 al 16 de febrero de 2019, en Núremberg, feria mundial líder en alimentos orgánicos. En este
punto de encuentro nuestra Gerenta de Maquita Productos, Lizbeth Pérez mantuvo reuniones con varias empresas
interesadas en nuestra innovadora oferta de productos de
Comercio Justo.
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MAQUITA TURISMO participó en la 39 edición de la Feria Internacional de Turismo - Fitur 2019 dentro del stand – Ecuador,
donde se presentaron los servicios de los centros de turismo comunitario con los que trabaja nuestra Operadora Maquita Turismo Responsable para visitar los Andes, la Costa, la Amazonía
y las islas Galápagos. Oferta que tuvo una acogida favorable
tanto por empresas de turismo como por los visitantes.

k Cotopaxi: La Fundación Maquita promueve alianzas
con los GADs Parroquiales Rurales de Isinliví y Chugchilán, cantón Sigchos, mediante Convenios para contribuir a la construcción e implementación de un
proceso sostenible de Desarrollo Territorial, a través
del fomento de la Agricultura Familiar Campesina, el
Comercio Justo y el Consumo Responsable.

60 AÑOS de trabajo
de Manos Unidas en el Mundo
Para la presentación de la Campaña número 60 de
Manos Unidas bajo el lema “Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas” en Madrid
- España. Fueron invitadas nuestra Directora Ejecutiva, María Jesús Pérez, y la compañera lideresa
Martha Beatriz Roldán de Palmira - Chimborazo,
quienes participaron en medios de comunicación
y actividades de difusión de los proyectos realizados en nuestro país, con inversiones orientadas a
la sostenibilidad de la población más vulnerabledando prioridad a las mujeres.

Presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, Directora de Maquita,
María Jesús Pérez, lideresa parroquia Palmira, Martha Roldan.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

k En el Napo apostamos por el turismo de calidad con calidez. Con el curso de Guías de turismo comuni-

tario, 18 lideresas y líderes fortalecieron sus capacidades en Turismo en Áreas protegidas y
Técnicas de guianza local. También en Archidona se
elaboraron Modelos de Gestión Etno-turístico
para 4 emprendimientos de turismo comunitario.

k En el Centro de Tecnología Maquita se dictó el taller

“Microorganismos Eficientes en la Producción de
Bioinsumos para la Mejora de los Suelos” a 24 representantes de comunidades de la provincia de Napo,
quienes aprendieron éstas técnicas para el manejo
agroecológico y mejorar la producción de sus fincas.

ASAMBLEAS E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS
k Dirigencias de las comunidades de Archidona en

Napo se reunieron en asamblea para analizar los
principales problemas que afectan a sus comunidades y plantear soluciones direccionadas al fortalecimiento de la gestión de proyectos productivos
para jóvenes, el cuidado del agua, conservación de
semillas y la capacitación en las cadenas productivas de cacao, café, sacha inchi y guayusa; acciones
que se incorporaron al plan de trabajo 2019.
k Asamblea con actores locales para la reactivación de la mesa de cacao en Manabí. La Fundación

Maquita junto a instituciones, academia y productoras/productores vinculados a la cadena de valor de
cacao, se auto convocaron en nuestras instalaciones de Portoviejo para la reactivación de la mesa de
cacao de la provincia, espacio que permitió la conformación de las sub mesas de trabajo: Productividad,
Desarrollo Organizacional, Post cosecha y Mercado/ Comercialización.
k 225 personas de 45 organizaciones participaron en la Asamblea Anual de productoras y productores de

Esmeraldas junto a la revisión del trabajo realizado en el 2018 y proyectar nuevos retos para el 2019;
uno de los mejores momentos fue el concurso de la mejor mazorca de cacao tipo nacional fino de aroma
y nacionales criollos. Felicitaciones a FUCAME Muisne, organización ganadora.
k En la parroquia de Nanegal, provincia

de Pichincha, los compañeros del sector El Corazón, provincia de Cotopaxi,
intercambiaron experiencias en el proceso de elaboración de panela, conocieron las infraestructuras, diseño de
hornos y equipamiento panelero. La visita tuvo por objetivo replicar lo aprendido y compartido en cada territorio.
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

k Maquita en Chimborazo impulsa tecnologías agrícolas sostenibles con el Instituto Nacional de Investi-

gaciones Agropecuarias - INIAP, en parcelas de investigación para validar nuevas variedades de quinua, purificación de la semilla y alternativas para recuperar y mejorar las características nutricionales de los
suelos erosionados, con el fin de incrementar la productividad de este cultivo.
k En el Centro de Tecnología Maquita se encuentran en fase final las investigaciones de tesis desarrolladas

por estudiantes egresados de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - UTEQ, bajo el convenio Marco que tiene Fundación Maquita y ésta
institución universitaria. Los trabajos desarrollados son:
W
W

W
W
W

Micorrizas como bioindicador de la fertilidad de
suelo en sistemas de producción de cacao del
cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.
Evaluación In Vitro de la actividad Biosida de diferentes Fungicida sobre el crecimiento radial
de Monillia, Escoba de Bruja y phytophthora
agentes causales de enfermedades en cacao.
Uso del ácido Piroleñoso obtenido de la cáscara de arroz para el manejo de Prodiplosis en tomate.
Multiplicación de Micorrizas en diferentes sustratos en simbiosis con plantas de sorgo y albahaca.
Evaluación microbiológica de los suelos cacaoteros convencionales y agroecológicos de la zona de Buena Fe.

FOMENTAMOS AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

k En Riobamba, la ESPOCH junto a Maquita y otros actores celebraron las V Jornadas Agroecológicas Sostenibles,

con la participación de cerca de 500 productoras y productores; quienes conocieron varias experiencias de Agroecología, Comercio Justo y Consumo Responsable.
k 60 mujeres de la asociación ASOPROKICHA de la parroquia Ahuano en Napo, participan activamente en los talleres

para la implementación de un plan de manejo para el rescate y preservación de especies alimenticias de la
chackra, respetando sus saberes ancestrales, mediante el establecimiento de un banco de semillas para su reproducción y posterior distribución.
k En Esmeraldas, 22 organiza-

ciones de la parroquia San Gregorio del cantón Muisne y 12
organizaciones del cantón Eloy
Alfaro fortalecen la seguridad y
soberanía alimentaria con la implementación y reproducción de
huertos agroecológicos familiares; experiencia que se está
replicando en las unidades
educativas, en donde también
se instalaron pequeños sistemas de riego.
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k En las comunidades de Mercedes Cadena y Pulucate Sangolqui en Chimborazo se inicia la construcción de

emprendimientos de producción pecuaria para mejorar el ingreso y la seguridad alimentaria a mujeres y
jóvenes. Estos emprendimientos garantizan la calidad de la producción y el acceso a los mercados locales
con un precio diferenciado.

k En la comuna Kichwa Pucará, provincia de Pichincha se realizó la dotación de un motocultor y una moto

guadaña, que servirán para reducir la carga de trabajo de las mujeres, quienes son las que cultivan el
campo ya que sus esposos migran a la ciudad.

k En el Centro de Tecnología Maquita en
Buena Fe se crearon de 2 cámaras de multiplicación de cepas y colinos de plátano
libre de enfermedades y plagas y también
se implementaron huertos familiares para
fomentar una cultura de consumo de productos sanos con el cultivo de hortalizas y
verduras dentro de las fincas o patios de
sus casas.

GÉNERO Y DERECHOS
D Chimborazo, en coordinación con los Gobiernos Municipales, y varios actores de los cantones Colta, Guamote y Riobamba, impulsamos iniciativas orientadas al ejercicio de
derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y
hombres como: Ordenanza Cantonal de Guamote para la
Prevención y Erradicación de la Violencia basada en Género;
Diagnósticos de Género en los cantones Colta y Guamote;
Eventos de sensibilización sobre la igualdad de género; y
en el cantón Riobamba se realizó la feria y exposición:
“Manos para Acariciar, No para Golpear”.

k Esmeraldas: Mujeres de 20 comunidades del cantón Muisne acudieron al GAD Provincial de Esmeraldas

para solicitar que sean incorporadas como proveedoras de las compras públicas de plantas de
cacao de sus viveros. También, presentaron la
variedad de productos de sus emprendimientos.
Además, para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer, Maquita con otros actores locales del cantón Muisne, participaron del evento de sensibilización “Mi Vida sin Violencia así Gana el Ecuador”
con la presencia de alrededor de 300 mujeres, quienes pusieron énfasis en la necesidad de mantenerse
unidas para lograr una sociedad libre de violencia;
así como el fortalecimiento de sus alternativas de
Economía Solidaria.
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D En Naranjal se llevo a cabo el Encuentro de Mujeres Campesinas que forman parte de la Red Solidaria de
El Oro y Guayas para recordar, en este 8 de marzo, las luchas de las mujeres a lo largo de los años. En este
evento las participantes expresaron sus demandas por la equidad de género como mujeres campesinas, el
reconocimiento a sus las labores no remunedadas y el acceso a recursos económicos en los presupuestos
públicos para fomentar sus emprendimientos comunitarios.

Mujeres de las comunidades de Archidona
junto a Maquita impulsan el consumo de
productos locales participando en la “Feria
Mujer, familia y comunidad promueven la
equidad” como parte de los eventos realizados en Napo por el Día Internacional
de la Mujer.

DEn la parroquia Chugchilán se reunieron más de 200
mujeres de 18 organizaciones de mujeres de la Sierra
y Subtrópico de Cotopaxi para conmemorar el 8 de
marzo, evento promovido por Maquita, el Gad Parroquial de Chugchilán y otras instituciones.

D Maquita en Los Ríos, convocó a mujeres del cantón Buena Fe para recordar el Día Internacional
de la Mujer y definir nuevos desafíos, para una
sociedad más equitativa, como parte del compromiso institucional junto a las organizaciones de
las mujeres de esta provincia.

D En Portoviejo - Manabí renovamos nuestro
compromiso por la igualdad de género
junto con la Universidad Técnica de Manabí, Colectivo de Mujeres “La Tejedora Manabita” y otras organizaciones, a través del
Foro “El Género una respuesta a la Sociedad Actual”. Además, se convocó a una
movilización para visibilizar la lucha contra
la desigualdad de oportunidades de las
mujeres.
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EN HOMENAJE A LA MUJER
E n sus luchas por la igualdad, el respeto y el reconocimiento con identidad propia.
C orazón que late incesantemente para generar y mantener la vida.
O jos abiertos al mundo, a su familia y a los demás.
N uestra madre, hermana, esposa, hija y amiga.
O ptimista que mira al mundo confiada y soluciona los problemas
M ujer que desde la lucha, el silencio, y el trabajo cada día enseña con su ejemplo.
I ntuitiva y visionaria de una sociedad feliz para todas y todos.
A mor incondicional que perdona y mira el horizonte con esperanza y generosidad.
F eminista la llaman cuando exige igualdad con respeto a las diferencias.
E mprendedora militante de causas justas con diálogo, confianza y libertad.
M anos que acarician, trabajan y se entrelazan en la construcción de un mundo más humano.
I mpulsora de alternativas, retos, proyectos e innovación que transforma la sociedad.
N oble de corazón que espera, comprende y acoge.
I lumina el sendero en la oscuridad y nos conduce al amanecer de la equidad.
S abiduría que escucha, orienta y acompaña en el camino.
T ernura y fortaleza en la defensa de la vida y el planeta.
A legría desbordante con la esperanza de vivir en una tierra donde cada persona haga lo que
le gusta HACER y sea lo que está llamada a SER.
Principio 4 de Maquita: "Facilitamos el empoderamiento
de las mujeres y su posicionamiento en la familia y en la sociedad.”

